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Presentación
El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.
(Ceneval) es una asociación civil que ofrece desde 1994 servicios
de evaluación a instituciones educativas de nivel medio superior
y superior, empresas, autoridades educativas, organizaciones de
profesionales, así como a otras instancias públicas y privadas. Su
actividad principal es el diseño y la aplicación de instrumentos de
evaluación.
Para evaluar a los estudiantes que están por egresar de la educación superior, el Ceneval ha desarrollado el Examen General para
el Egreso de la Licenciatura (EGEL), que tiene como propósito
evaluar el grado en que los estudiantes de una licenciatura han logrado los aprendizajes indispensables al término de su formación
académica. Este instrumento ha sido recientemente renovado y, a
partir de diciembre de 2021, el EGEL Plus evalúa conocimientos
y habilidades disciplinares, así como habilidades transversales de
lenguaje y comunicación.
Esta guía está dirigida a quienes sustentarán el Examen General
para el Egreso de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública (EGEL Plus CIPAP) o carreras afines. Su propósito es
ofrecer información que permita a los sustentantes familiarizarse
con las principales características del examen, los contenidos que
se evalúan, el tipo de preguntas (reactivos), los requisitos, las modalidades de aplicación, los resultados, así como ofrecer algunas
sugerencias de estudio y de preparación para presentar el examen.
El EGEL Plus CIPAP consta de una Sección Disciplinar y una Sección Transversal de Lenguaje y Comunicación en español. La guía
organiza los contenidos del examen en estas dos secciones. Asimismo, al final de este documento, se encontrarán aspectos comunes a ambas secciones.
Se recomienda revisar detenidamente la guía completa y recurrir
a ella de manera permanente durante su preparación para aclarar cualquier duda sobre aspectos académicos, administrativos o
logísticos.
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1. Consideraciones generales sobre el EGEL Plus
en Ciencia Política y Administración Pública (EGEL Plus CIPAP)
1.1 Características del EGEL Plus
Principios

Es una evaluación estandarizada de alta calidad, externa al Sistema Educativo Nacional y a cualquier otra iniciativa gubernamental. Proporciona información objetiva, válida y confiable sobre
resultados de egreso de procesos educativos formales de licenciatura, y asegura la transparencia de
sus procesos con base en la participación colegiada de expertos, así como la equidad, imparcialidad
y responsabilidad ética en su desarrollo y resultados.

Objetivo y propósitos

Evaluar el aprendizaje de los estudiantes que han concluido o están por concluir un plan de estudios
de nivel licenciatura, con los siguientes propósitos:
a) determinar el nivel de desempeño de los egresados
b) establecer su grado de dominio en los conocimientos y las habilidades indispensables al término
de la formación académica vinculada a su profesión
c) conocer su nivel de dominio en habilidades de lenguaje y comunicación, en particular, comprensión lectora y redacción indirecta.
Con ello se busca proporcionar a las instituciones y a los egresados información integral, relevante,
válida y confiable sobre los resultados de desempeño asociados a los programas educativos, el grado
de dominio en los conocimientos y las habilidades disciplinares específicas, así como las habilidades
transversales de lenguaje y comunicación que fueron considerados como parte de la evaluación.

Población objetivo

El examen está dirigido a los egresados de la licenciatura en Ciencia Política y Administración
Pública y carreras afines que han cubierto 100% de los créditos, estén o no titulados, y en su caso a
estudiantes que cursan el último semestre del ciclo escolar de la carrera, siempre y cuando la institución formadora así lo solicite.
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Tipo de evaluación

› Por su funcionalidad: evaluación sumativa de egreso.
› Por el referente para su diseño y construcción: alineada a currículo.
› Por el tipo de instrumento que emplea: prueba objetiva con una longitud de 201 reactivos de opción múltiple con tres opciones de respuesta, multirreactivos y reactivos de innovación.
› Por el referente de calificación: criterial. La sección disciplinar está alineada al currículo, debido
a que se busca evaluar el grado de dominio de algunos contenidos y habilidades indispensables
por parte de los egresados, mientras que la sección de lenguaje y comunicación considera como
referente las habilidades cognitivas, de aprendizaje continuo (comprensión lectora y redacción
indirecta), que son transversales en los egresados, sea cual sea su carrera, con un sistema de interpretación en tres niveles de desempeño: Aún no satisfactorio, Satisfactorio y Sobresaliente.
› Por las consecuencias derivadas de sus resultados: de alto impacto académico, ya que las instituciones de educación superior usuarias generalmente consideran los resultados de los sustentantes en el examen: como requisito de egreso de la licenciatura, opción de titulación o porcentaje
de calificación de una materia. Adicionalmente, el resultado en el EGEL Plus es el referente para
la incorporación de programas de licenciatura al Padrón·EGEL: Programas de Alto Rendimiento
Académico y el otorgamiento del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL a los candidatos que cubren los requisitos para ser acreedores a este galardón.

Forma de aplicación

Este examen se puede aplicar en las siguientes modalidades:
› De forma presencial, en la sede de la institución, en línea.
› De forma remota, con apoyo del sistema Examen desde casa.
Tiempo para responder: 8 horas distribuidas en dos sesiones (cada sesión de 4 horas).
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1.2 Usos del EGEL Plus CIPAP
Con este examen es posible obtener diferentes tipos de información, de acuerdo con las necesidades
de cada usuario.

A los sustentantes les permite:

› Conocer su nivel o grado de dominio en los conocimientos y las habilidades disciplinares, así
como en las habilidades de comprensión lectora y redacción indirecta, considerados indispensables al término de su formación académica.
› Contar con un referente para orientar acciones personales de formación continua a partir de las
áreas de oportunidad detectadas en la evaluación.
› Obtener el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL como un reconocimiento académico, en caso de lograr resultados sobresalientes en las dos secciones del examen.

A las instituciones educativas les ofrece:

› Referentes complementarios para la toma de decisiones sobre el otorgamiento del título profesional.
› Información de sus egresados o estudiantes acerca del nivel o grado de dominio de los conocimientos y las habilidades disciplinares, así como las habilidades de comprensión lectora y
redacción indirecta, considerados como indispensables al término de la formación académica.
› Indicadores para realizar comparaciones de los resultados entre los egresados de distintas
generaciones.
› Incorporación al Padrón·EGEL: Programas de Alto Rendimiento Académico, como un reconocimiento a la calidad de los programas educativos, en caso de que sus egresados obtengan resultados sobresalientes en los EGEL Plus.
› Referentes para implementar acciones remediales específicas que les permitan mejorar los
aprendizajes de los futuros egresados.

A las autoridades educativas les ofrece:

› Un referente adicional para el otorgamiento de la cédula profesional.
› Una fuente de información para el impulso de programas de mejoramiento de la formación académica en instituciones que ofrecen programas de licenciatura.
› Un referente para el diseño de programas de formación docente para mejorar los resultados de
su enseñanza.
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2. Estructura del EGEL Plus en Ciencia Política
y Administración Pública (EGEL Plus CIPAP)
2.1 Estructura general del examen
Este instrumento consta de dos secciones, cinco áreas y 201 reactivos. Una sección evalúa conocimientos y habilidades específicos de la profesión; la otra, habilidades de lenguaje y comunicación en
español. A continuación, se presenta la estructura general del EGEL Plus CIPAP.
Sección

Áreas

Núm. de reactivos

Área 1. Políticas públicas
EGEL Plus
CIPAP

Disciplinar específica
de la profesión

Área 2. Instituciones públicas
y organizaciones políticas

141

Área 3. Procesos políticos
Transversal de Lenguaje
y Comunicación, común
a todas las profesiones

Área 1. Comprensión lectora
Área 2. Redacción indirecta
Total

60
201

Nota: El examen incluye 15% de reactivos piloto, los cuales no se considerarán para la calificación.

2.2 Aspectos que se evalúan en la Sección Disciplinar del EGEL Plus CIPAP
Estructura (áreas y subáreas)

La Sección Disciplinar del EGEL Plus CIPAP se compone de tres áreas, once subáreas y 141
reactivos, como se muestra en la tabla. Las áreas corresponden a grupos de conocimientos, tanto
teóricos como prácticos, agrupados y organizados de forma coherente, lo que permite tener una
perspectiva integral y operativa de la profesión de Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Las subáreas son los saberes de la profesión. Por último, los temas son evidencia de la
forma en la que se concretan los conocimientos en un saber hacer.
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Áreas

Subáreas

1. Políticas públicas

2. Instituciones públicas
y organizaciones políticas

3. Procesos políticos

Núm. de reactivos

1.1. Problemas públicos y agenda

12

1.2. Diseño de políticas públicas

12

1.3. Implementación de políticas públicas

14

1.4. Evaluación de políticas públicas

12

2.1. Marco jurídico

13

2.2. Procesos administrativos y de gestión

15

2.3. Organización de gobiernos subnacionales

16

3.1. Procesos electorales

17

3.2. Participación ciudadana, grupos
de interés y de presión

9

3.3. Partidos políticos

10

3.4. Poderes del Estado

11
Total de reactivos

141

2.3 Definición de las áreas disciplinares
A continuación, se presentan las áreas en las que se organiza el examen y su definición. Cada una de
ellas está relacionada con los conocimientos y habilidades que debe poseer el egresado en Ciencia
Política y Administración Pública o carreras afines al término de su formación profesional.
Área 1. Políticas públicas
Se abordan, desde un enfoque multidisciplinario y multimetódico, las decisiones del gobierno para atender
los problemas públicos, considerando la definición del problema público y su establecimiento en la agenda,
la formulación y la selección de alternativas de solución, la implementación de las decisiones y su evaluación. Para ello, se consideran las actividades, los actores, los procesos, los recursos, las herramientas y los
instrumentos que están presentes en cada una de las fases del ciclo de políticas públicas.
Área 2. Instituciones públicas y organizaciones políticas
Se abordan las instituciones públicas considerando sus normas jurídicas, el contexto interno y externo
que las caracteriza, las problemáticas organizacionales y administrativas que pudieran enfrentar, así como
los procesos administrativos y de gestión que contribuyan a su fortalecimiento. Asimismo, se abordan las
organizaciones políticas, a partir de su marco normativo, como espacios de participación política y del
ejercicio de la ciudadanía.
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Área 3. Procesos políticos
Se abordan las dinámicas (interacciones) entre los actores y las instituciones que intervienen en el desarrollo de cada una de las etapas de los procesos electorales; los mecanismos institucionales de participación
ciudadana, el diseño del sistema de partidos políticos, la integración de los diferentes órdenes de gobierno
(federal, estatal y municipal) y de las áreas metropolitanas o regionales; las atribuciones de los diferentes
poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y la responsabilidad de los órganos constitucionalmente autónomos, así como la participación de los grupos de interés y de presión, en aras de fortalecer el
proceso democrático de la nación.

2.4 Bibliografía sugerida
Área 1. Políticas públicas

Aguilar, L. F. (2007). El estudio de las políticas públicas, México, Porrúa.
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CEPAL (2018) Guía metodológica: planificación para la implementación de la Agenda 2030

en América Latina y el Caribe, recuperado de: https://www.cepal.org/es/publicaciones
/43963-guia-metodologica-planificacion-la-implementacion-la-agenda-2030-america-latina
[fecha de consulta: abril de 2022].

12

Guía para el sustentante · Examen General para el Egreso
de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública · EGEL Plus CIPAP

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2021). Informes y publicaciones,
México, Coneval, disponible en: https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Paginas/
Informes-Publicaciones.aspx [fecha de consulta: abril de 2022].
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2015). Evaluación de la política social. Ficha de Monitoreo y Evaluación, México, Coneval, disponible en: https://www.co
neval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Ficha_Monitoreo_Evaluaci%C3%B3n.aspx [consulta:
octubre de 2021].
Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social (2013). Manual para el diseño
y la construcción de indicadores. Instrumentos principales para el monitoreo de programas
sociales de México, México, Coneval, recuperado de: https://www.coneval.org.mx/Informes/
Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION
_DE_INDICADORES.pdf [fecha de consulta: abril de 2022].
Delgado, G. L. (2009). Las políticas públicas. El ciclo de las políticas públicas. Clases de políticas públicas. Eficacia, legalidad y control. Indicadores de gestión, disponible en: http://pagina.jccm.es/ear/descarga
/A2T3.pdf [fecha de consulta: abril de 2022].
Fuenmayor, J. (2017). “Actores en las decisiones públicas: aportes desde el enfoque de análisis de
políticas”, Económicas CUC, vol. 38, núm. 2, pp. 43-60, recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=6555491 [fecha de consulta: abril de 2022].
Franco, Julio (2020). Diseño de Políticas Púbicas, México, IEXE Editorial.
Harguindéguy, Jean-Baptiste (2015). Análisis de políticas públicas, 2a ed., Madrid, Tecnos, 297 p.
Medellín Torres, Pedro (2004). La política de las políticas públicas: propuesta teórica y metodológica para
el estudio de las políticas públicas en países de frágil institucionalidad, Naciones Unidad-CEPAL, Santiago de Chile, recuperado de: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/6082 [fecha de consulta: abril de 2022].
Méndez Martínez, J. L. (2015). Análisis de políticas públicas: Teoría y casos, México, El Colegio de
México-Centro de Estudios Internacionales, 653 p.
Méndez Martínez, J. (2020). Políticas públicas. Enfoque estratégico para América Latina, México, FCE,
Colegio de México.
Parsons, W. (2007). Políticas públicas: una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas, México, FLACSO, 815 p., recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1665-80272008000200016 [fecha de consulta: abril de 2022].
Pereyra, S. (2010). Identificación de problemas y formación de la agenda, Buenos Aires, disponible en:
https://negociacionytomadedecisiones.files.wordpress.com/2015/06/0001_capitulo-1_pro
blemas-y-agendas_2010.pdf [fecha de consulta: abril de 2022].
Subirats, Joan et al. (2008) Análisis y gestión de políticas públicas, Barcelona, Ariel.
Subirats, J. y Dente, B. (2014). Decisiones públicas. El análisis y el estudio de los procesos de decisión enpolíticas públicas, Barcelona, Ariel.

13

Guía para el sustentante · Examen General para el Egreso
de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública · EGEL Plus CIPAP

Tapia, Mónica; Beatriz Campillo, Susana Cruickshank y Giovanna Morales (2010). Manual de incidencias
en Políticas Públicas, México, Alternativas y Capacidades A.C. recuperado de https://alternativasycapaci
dades.org/wp-content/uploads/2019/04/Manual-Incidencia-en-Politicas-Publicas.pdf [fecha de consulta:
abril de 2022].

Área 2. Instituciones públicas y organizaciones políticas

Ada Silva, R. O. (2005). Teorías de la administración, 1a. ed., México, Thomson.
Aguilar, Luis F. (2007). “El aporte de la política pública y de la nueva gestión pública a la gobernanza”, Reforma y Democracia, núm. 39, pp. 5-32, recuperado de: https://www.redalyc.org/
pdf/3575/357533693001.pdf [fecha de consulta: abril de 2022].
Bonome, M. G. (2010). La racionalidad en la toma de decisiones: Análisis de la teoría de la decisión de Herbert A. Simon, Netbiblo, disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/61909687.pdf [fecha de
consulta: octubre de 2021].
Casar, María A. (2010) Sistema Político Mexicano, México, Oxford.
Chiavenato, I. (2011). Administración de Recursos Humanos: el capital humano de las organizaciones,
9a.ed., México, McGraw-Hill Interamericana, 421 p.
Código Fiscal de la Federación (2021). Diario Oficial de la Federación, México, 31 de diciembre de
1981, recuperado de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CFF.pdf [fecha de consulta: abril de 2022] .
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917). Diario Oficial de la Federación, México,
disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
[fecha de consulta: octubre de 2021].
Cosío Villegas, D. (1987). El sistema político mexicano, México, Joaquín Mortiz, 116 p.
De la Rosa Alburquerque, A. (2002). “Teoría de la organización y nuevo institucionalismo en análisis organizacional”, Administración y Organizaciones, vol. 4, núm. 8, pp. 13-44.
Duverger, M. (1996). Instituciones políticas y derecho constitucional, 5a. ed., México, Planeta, 640 p.
Guerrero Orozco, Omar (2019). Teoría administrativa del Estado, México, UNAM, recuperado de:
http://www.omarguerrero.org/libros/TAE.pdf [consulta: octubre de 2021].
Ley Federal de Entidades Paraestatales (2019). Diario Oficial de la Federación, México, 14 de mayo
de 1986, recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110_010319.pdf [consulta: octubre de 2021].
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (2021). Diario Oficial de la Federación,
México, 30 de marzo de 2006, recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LFPRH.pdf [fecha de consulta: abril de 2022].

14

Guía para el sustentante · Examen General para el Egreso
de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública · EGEL Plus CIPAP

Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (2021). Diario Oficial de la Federación, México, 18 de julio de 2016, recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.
pdf [fecha de consulta: abril de 2022].
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado b) del Artículo
123 Constitucional (2021). Diario Oficial de la Federación, México, 28 de diciembre de 1963,
recuperado de: https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_mex_ley_ftse_sp.pdf [fecha de
consulta: abril de 2022].
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (2017). Diario
Oficial de la Federación, México, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LGPDPPSO.pdf [fecha de consulta: abril de 2022]
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2021). Diario Oficial de la Federación, México, 4 de mayo de 2015, recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_200521.pdf [fecha de consulta: abril de 2022].
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (s.f.). Diario Oficial de la Federación, disponible en:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf [fecha de consulta: abril de 2022].
Ley de Planeación (1983). Diario Oficial de la Federación, México, disponible en: https://www.dipu
tados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf [fecha de consulta: abril de 2022].
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (2006). Diario Oficial de la Federación, México, recuperado de: https://trabajaen.gob.mx/info/leySPC.pdf [fecha de
consulta: octubre de 2021].
Luis Carlos Ugalde (2019). La rendición de cuentas en los gobiernos estatales y municipales, núm.
4, Auditoría Superior de la Federación, (serie Cultura de la Rendición de Cuentas), recuperado
de: https://www.asf.gob.mx/uploads/63_Serie_de_Rendicion_de_Cuentas/Rc4.pdf [consulta:
febrero 2021].
Pardo, María del Carmen (Comp.) (2011) De la Administración Pública a la Gobernanza, México,
El Colegio de México.
Rosas, F. Francisco Javier (2016). “Relaciones intergubernamentales y gobernanza metropolitana: hacia una perspectiva integral”, Revista IAPEM, núm. 94, pp. 125-145, México, Instituto de
Administración Pública del Estado de México, recuperado de: https://ri.uaemex.mx/handle
/20.500.11799/68673 [fecha de consulta: abril de 2022]
Ruíz, José Fabián (2017). “Los órganos constitucionales autónomos en México: Una visión integradora”, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 37, jul.-dic., México, UNAM, recuperado
de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932017000200085
[fecha de consulta: abril de 2022].
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2009). Presupuesto basado en resultados y Sistema de
Evaluación del Desempeño, México, SHCP, recuperado de: https://www.gob.mx/busqueda#gsc.
tab=0&gsc.sort=&gsc.q=Presupuesto%20basado%20en%20resultados%20y%20Sistema%20
de%20Evaluaci%C3%B3n%20del%20Desempe%C3%B1o [fecha de consulta: abril de 2022].

15

Guía para el sustentante · Examen General para el Egreso
de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública · EGEL Plus CIPAP

Área 3. Procesos políticos
ACE. Red de Conocimientos Electorales (2021). Efectos del sistema electoral en el sistema de partidos,

disponible en: https://aceproject.org/ace-es/topics/pc/pcc/pcc04/pcc04c [fecha de consulta:
octubre de 2021].
Aguilar Valenzuela, R. (2012). La sociedad civil en México, México, Porrúa, 316 p.
Aguilera Portales, R. (2010). Ciudadanía y participación política en el Estado democrático, México, Porrúa, 186 p.
Badía, MIguel y Torrens, Xavier (2015). Manual de Ciencia Política. 4a ed., España. Tecnos.
Barceló Rojas, D. et al. (2008). Federalismo y descentralización, México, Conago, 262 p.
Barrientos del Monte, F. (2011). Gestión Electoral Comparada y confianza en las elecciones en América
Latina, México, INAP.
Bravo, E. E. (2014). Mecanismos de participación ciudadana en perspectiva comparada. Fortalezas y debilidades del Sistema Electoral Mexicano. Perspectiva estatal e internacional, México, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, recuperado de: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/
bjv/libros/11/5099/10.pdf [fecha de consulta: abril de 2022].
Cadena Roa, J. (2016). “Las organizaciones de los movimientos sociales y los movimientos sociales en México 2000-2014”, Análisis, núm.1, disponible en: https://library.fes.de/pdf-files/bueros
/mexiko/12452.pdf [fecha de consulta: abril de 2022].
Canto, Manuel (Comp.) (2012) Participación Ciudadana en las políticas públicas, México, BBAPDF,
Siglo XXI editores
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917). Diario Oficial de la Federación,
México, recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_
Politica.pdf [fecha de consulta: abril de 2022].
Córdova Vianello, L. (2011). Transparencia y procesos electorales, México, Instituto de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 56 p., recuperado
de: https://infocdmx.org.mx/capacitacion/publicacionesDCCT/ensayo17/17ensayo2011.pdf
[fecha de consulta: abril de 2022].
De los Reyes Heredia, O. (2011). Apuntes para un análisis de las organizaciones de la sociedad civil en
México, México, Ubijus, 159 p.
Duverger, M. (1957). Los partidos políticos, México, FCE, 462 p.
Huerta Ochoa, C. (2010). Mecanismos constitucionales para el control del poder político, México, UNAM,
disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n31/n31a12.pdf [fecha de consulta: abril
de 2022]
Instituto Nacional Electoral (2021). Reglamento interior del Instituto Nacional Electoral, México,
INE, disponible en: https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/04/Reglamento_Interior_
INE.pdf [fecha de consulta: abril de 2022].

16

Guía para el sustentante · Examen General para el Egreso
de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública · EGEL Plus CIPAP

Instituto Nacional Electoral (2021). Estatutos de los partidos políticos existentes en México, disponible en: https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/ [fecha de consulta: abril de 2022].
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (2014). Diario Oficial de la Federación,
México, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf [fecha de consulta: abril de 2022].
Ley General de Partidos Políticos (2014). Diario Oficial de la Federación, México, disponible en:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP.pdf [fecha de consulta: abril de 2022].
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (2021). Diario Oficial de la Federación, México,
disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPJF.pdf [fecha de consulta:
abril de 2022].
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (1996). Diario Oficial de la Federación, México, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/149_130420.pdf [fecha de consulta: abril de 2022].
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (1999). Diario Oficial de la
Federación, México, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_mex_anexo32.pdf [fecha de consulta: abril de 2022].
Martínez, Miguel y Mella, Manuel (2012). Partidos Políticos y sistemas de partidos. España. Trotta.
Norma para regular la transferencia y control de recursos financieros asignados a los grupos
parlamentarios de la cámara de diputados (2006). Gaceta Parlamentaria, disponible en: http://
www.diputados.gob.mx/documentos/Normatividad_Administrativa_julio_2009.pdf [fecha de
consulta: octubre de 2021].
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
(2010). Diario Oficial de la Federación, México, 20 de marzo de 1934, disponible en: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/219.pdf [consulta: octubre de 2021].
Sartori, Giovanni (1987). Partidos y sistemas de partidos, España, Alianza Universidad.
Sartori, Giovanni (2004). Ingeniería Constitucional Comparada, México, FCE.

17

Guía para el sustentante · Examen General para el Egreso
de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública · EGEL Plus CIPAP

2.5 Aspectos que se evalúan en la Sección de Lenguaje
y Comunicación del EGEL Plus
2.5.1 Estructura (áreas, subáreas y temas)

Las habilidades de Lenguaje y Comunicación, en particular de comprensión lectora y redacción
indirecta, cobran especial importancia en el EGEL Plus por su carácter transversal. Esto significa
que no son exclusivas de una asignatura, una disciplina o una carrera en particular. Cualquier profesional, en la singularidad de su área, utiliza la lectura para identificar, interpretar o evaluar información y redacta (en este caso solo selecciona) textos que deben cumplir con criterios determinados
para enfrentar una situación comunicativa específica.
Esta sección de Lenguaje y Comunicación en el EGEL Plus se compone de dos áreas, cinco subáreas,
seis temas y 60 reactivos:
› Las áreas corresponden a la comprensión lectora y a la redacción indirecta (es decir, la escritura
valorada desde una perspectiva en la que el sustentante no redacta, pero sí elige textos a partir
de criterios específicos).
› Las subáreas son los ámbitos o contextos en los que se realiza la actividad lectora (estudio, literario, participación social) y la redacción indirecta (estudio y participación social).
› Los temas o procesos son los propósitos que llevan a los lectores a acercarse a los textos (identificación de información, interpretación, evaluación de la forma y el contenido); y para redacción
indirecta son las dimensiones de la expresión escrita (comunicativa, gramatical y semántica, y
ortográfica).
› Cada área se compone de 30 reactivos.
A continuación, se desglosa la estructura de la sección de Comunicación y Lenguaje:
Áreas

Subáreas
1.1. Ámbito de estudio

Comprensión
Lectora

1.2. Ámbito literario
1.3. Ámbito de participación social

Redacción
Indirecta

2.1. Ámbito de estudio
2.2. Ámbito de participación social

Núm. de
reactivos

Temas o procesos

› Identificación de información
› Interpretación
› Evaluación de la forma
y el contenido

› Dimensión comunicativa
› Dimensión gramatical

12
12
6
15

y semántica

15

› Dimensión ortográfica
Total

60
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Para la sección transversal es muy importante considerar lo siguiente:
Muy importante:
›

›
›

Se debe enfatizar que en esta sección no se buscan medir contenidos disciplinares ni conocimientos
memorísticos, sino dos habilidades que deben poseer los egresados de una licenciatura al término de
su formación académica: comprensión lectora y redacción indirecta.
En el área de lectura el sustentante debe comprender el texto que se le proporciona (de una temática
genérica) y responder algunas preguntas sobre su contenido.
En el área de redacción indirecta el sustentante debe seleccionar un fragmento textual que cumple
con un objetivo comunicativo determinado, que está redactado correctamente, que tiene lógica y
sentido, o que cuenta con una ortografía adecuada (sin solicitarle definiciones gramaticales o normas
ortográficas propias de un especialista).

Para abundar en lo anterior, se presentan las definiciones de las áreas, las subáreas y los temas en
los que se organiza la sección.

2.5.2 Comprensión Lectora

A continuación, se presenta la definición del área de Comprensión Lectora, después las distintas
subáreas o ámbitos en que se organiza, los temas o procesos que se evalúan, la bibliografía sugerida
y tres ejemplos de reactivos por cada uno de los procesos.
Área 1. Comprensión Lectora
Habilidad que permite al individuo identificar, interpretar y evaluar la forma y el contenido de diversos
textos, en diferentes ámbitos o contextos como el estudio, el literario o el de participación social.

Subáreas o ámbitos:
Son los contextos en los que se efectúa la actividad lectora. Para esta área se seleccionaron tres:
estudio, literario y participación social. Estos contextos son representados por distintos géneros
textuales que el sustentante debe leer:
› En el contexto de estudio se incluyeron textos propios del mundo académico, utilizados para
fines de aprendizaje, como la reseña académica o el artículo de investigación.
› En el contexto literario, como su nombre lo indica, incluye textos literarios como el cuento o el
ensayo.
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› El contexto de participación social hace referencia a un ámbito en el cual el lector debe acercarse a textos fuera del mundo académico. Debe leer materiales que le proporcionen un conocimiento informado de lo que sucede en su entorno social o que propicien su participación. En
este ámbito se incluyen textos como la convocatoria o la nota informativa.
Para comprensión lectora, familiarizarse con la lectura de los anteriores géneros textuales sería una
buena estrategia de estudio.

Temas o procesos
Llamamos en comprensión lectora “temas o procesos” a los propósitos que llevan al lector a acercarse a un texto: identificar, interpretar o evaluar. Por supuesto, no se solicita al sustentante la
definición de dichos procesos, pues no es el objetivo de esta sección.
› Lo que sí deben saber los sustentantes es que algunas preguntas se centran en identificar información evidente o no tan evidente de los textos proporcionados.
› Otras preguntas piden que seleccione la comprensión global de su lectura (por ejemplo, la idea
central o la frase que engloba el sentido completo), o la interpretación de elementos específicos
de algún párrafo o frase.
› Un tercer grupo de preguntas solicitan al sustentante que seleccione la evaluación de la forma
y el contenido de los textos conectando lo que se dice en ellos con algún ejemplo plausible que
lo ilustre, o que seleccione la explicación coherente de por qué se incluyó cierto elemento, o una
valoración lógica que permita explicar las razones de un autor dentro del texto.
A continuación se presenta un cuadro que sintetiza los géneros textuales que se incluyen en la
prueba. Es importante enfatizar que para cada uno de los textos se hallarán preguntas de los tres
procesos que conforman el área de Comprensión Lectora:
Temario: generos textuales
Procesos
de lectura
Identificación
de información
Interpretación
Evaluación de la forma
y el contenido

Ámbito
de estudio

› Reseña académica
› Artículo
de investigación

Ámbito
literario

› Cuento
› Ensayo literario

Ámbito
de participación social

› Convocatoria
› Nota informativa
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Bibliografía sugerida
Como se mencionó, la evaluación de la comprensión lectora no está supeditada a la valoración de
contenidos o conocimientos curriculares, por lo que no se sugiere una bibliografía en particular. A
pesar de ello, se pueden realizar algunas recomendaciones generales que, si bien pueden ser aplicadas en cualquier apartado del examen, en el área de comprensión lectora cobran una importancia
central:
Antes de la prueba:
› Familiarizarse con la lectura de los géneros textuales mencionados antes. Esto permitirá al sustentante conocer sus características generales y sus estructuras convencionales.
Durante la prueba:
› Tratar de realizar una lectura completa y detenida del texto, de tal forma que al leer las preguntas se pueda realizar una conexión adecuada con lo que se le pide. Múltiples errores de comprensión provienen de una lectura incompleta del texto.
› Cuando vaya a elegir una respuesta, regresar al texto para localizar la información solicitada,
verificar su comprensión o su evaluación acerca de su contenido. El proceso de ir del texto a
la pregunta o de la pregunta al texto, las veces que se necesite, es una práctica que realizan los
lectores expertos.
› Analizar las opciones de respuesta para ver la plausibilidad de cada una de ellas. No existen respuestas parcialmente correctas. La respuesta elegida debe cubrir cabalmente con lo solicitado
en la pregunta.
› Como se mencionó, comprender un texto en el área de lectura implica identificar la información (por ejemplo, ¿quién realizó tal o cuál acción?), interpretar su contenido tanto desde una mirada global (¿de qué trata el texto?) como desde una perspectiva particular (¿qué
significa una parte específica del texto?) y evaluar su contenido y forma (¿qué ejemplos se
pueden elegir para representar lo dicho en el texto? o ¿cuál es la razón de incluir o no cierta
información en el texto?).

Ejemplos de Reactivos de Comprensión Lectora
Se incluye un estímulo y tres preguntas asociadas, una por cada uno de los procesos o temas. Además, se agregan las argumentaciones como apoyo para comprender cuál es la respuesta correcta.
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Comprensión Lectora
Lea el texto y responda las preguntas relacionadas.
Moreno Mínguez, Almudena, et. al (2012). La transición de los jóvenes a la vida adulta. Crisis económica y emancipación tardía, Barcelona, Obra Social La Caixa, 222 p.
La […] [transición] de los jóvenes a la vida adulta es un acto cada vez más complejo, diversificado y sujeto
a las incertidumbres propias de sociedades altamente dinámicas y cambiantes. El cambio social acelerado
resultante de los procesos de individualización y la desestandarización ha transformado el significado de las
transiciones juveniles. Por transición se entiende ese espacio imaginario que se asocia al cruzar la frontera
entre una etapa del desarrollo humano asociada a la interdependencia de la nueva generación con la generación precedente para dar el paso a la etapa adulta, comúnmente vinculada a la autonomía. De hecho durante
mucho tiempo estas etapas se han presentado como dicotómicas o enfrentadas, otorgando una serie de mitos
o etiquetas tanto a la juventud, denominándola etapa de rebeldía, supremacía del individualismo rozando
casi el egoísmo, cargada de inmadurez […], como a la adultez, que por contraposición se considera sinónimo
de responsabilidad, madurez, compromiso, lealtad.
Asistimos a la ruptura del modelo tradicional funcional de transición en la que el ciclo vital mayoritariamente seguía una secuencia unidireccional y la incorporación de los jóvenes a la vida adulta era temprana y casi
automática. Los jóvenes se encontraban con un itinerario claramente definido, con pocas alternativas, pero
eficaz, pues garantizaba a los jóvenes la autonomía necesaria para vivir responsablemente una vida adulta.
Actualmente, los jóvenes viven en un espacio y tiempo sobrecargado de estimulación y diversidad de posibilidades sobre las que construir su proyecto vital y asumir las responsabilidades de la vida adulta. Sin embargo,
paradójicamente, los itinerarios interminables asociados a una sociedad en crisis retrasan la incorporación
de los jóvenes en el mundo laboral y contribuyen a la tardía emancipación de los contextos familiares, algo
tradicionalmente asociado a la vida adulta. Dado que la juventud se configura alrededor de una pluralidad de
procesos que no siempre responden a una trayectoria unívoca, los autores definen las «transiciones» como
situaciones formativas, laborales y familiares, reconociendo el modelo de conflictividad social y dando el
paso al modelo biográfico de la transición a la vida adulta como el único plausible en la sociedad actual.
El libro es una aventura para el lector, invitándolo a comprender las dificultades actuales y el desgaste socioemocional de los jóvenes que conlleva el proceso de emancipación y transición a la vida adulta, así como sus
efectos en el crecimiento y cohesión de la futura sociedad. Nos invita a conocer una generación injustamente
estigmatizada por la opinión pública y los medios de comunicación de masas como la “generación ni-ni”,
“generación adormecida”, “generación Peter Pan” o “generación perdida”, y se transmite sutilmente la vulnerabilidad acrecentada por la recesión y la reducida cobertura institucional de los jóvenes españoles, además
de sus historiales, marcados por la precariedad y la dependencia familiar, fruto de la crisis económica.
[…] La investigación analiza en el colectivo de 16 a 34 años cómo las características sociodemográficas
(género, la edad, el nivel de estudios y la procedencia) condicionan el proceso de tránsito a la vida adulta
(abandonar el hogar familiar, formar una pareja o transitar de ciclos formativos a carreras profesionales
estables), adoptando una metodología cuantitativa a través de recopilación e interpretación de datos de diferentes fuentes estadísticas nacionales y europeas.
María Ángeles Hernández Prados (2017). Polis. Revista Latinoamericana.
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Pregunta asociada 1
Subárea o ámbito: Estudio
Tema o proceso: Identificación de información
En el texto, transición se refiere al paso de una etapa de _______ a una de _______.
Opción
A) interdependencia - autonomía

Opción
B) emancipación - vida adulta

Opción
C) niñez - madurez

Argumentación
Correcta. En el texto se habla de un espacio
imaginario donde existe una frontera; de un
lado se encuentra un adolescente que vive en
interdependencia y del otro, la vida autónoma
de un adulto.
Argumentación
Incorrecta. La transición a la que se refiere
el texto está ligada a la emancipación como
parte de la trayectoria del desarrollo humano
y no como el punto de origen de ese proceso.
Argumentación
Incorrecta. En el texto se habla de la etapa de
adolescencia o juventud como el punto donde
inicia la transición hacia una vida adulta autónoma, no de la niñez.
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Pregunta asociada 2
Subárea o ámbito: Estudio
Tema o proceso: Interpretación
¿Cuál oración expresa la idea central del texto?
Opción

Argumentación

A) El paso obligado de la adolescencia a la
vida adulta involucra la adquisición de
autonomía, incluso en los jóvenes de la
actualidad

Incorrecta. Ese paso unívoco de transición
hacia la etapa adulta se ha modificado en las
generaciones de jóvenes a las que se hace referencia, que son aquellas que se vieron afectadas por problemas económicos y sociales; por
lo tanto, esa transición no se da en un camino
único de emancipación.

Opción

Argumentación

B) La tradicional transición a la adultez se
modificó por factores económicos y sociales, lo cual afectó a las nuevas generaciones

Correcta. Este mensaje engloba la información central del texto, esto es, que hay cambios en la manera como ocurre la transición
de la etapa de juventud a la de madurez; que
éstos son provocados por factores económicos y sociales y que han afectado a una generación duramente criticada.

Opción

Argumentación

C) Actualmente, los jóvenes tardan más en
arriesgarse a vivir solos porque se les presenta gran diversidad de posibilidades
para el futuro

Incorrecta. La gran diversidad de posibilidades para planear su futuro es una de las
características que se menciona de esa generación de jóvenes; sin embargo, se habla de
una paradoja, porque ante eso también hay
factores restrictivos para lograr la emancipación. Por lo tanto, esta opción no presenta la
información central, sino un aspecto parcial.
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Pregunta asociada 3
Subárea o ámbito: Estudio
Tema o proceso: Evaluación de la forma y el contenido
¿Cuál situación ejemplifica lo mencionado en la reseña?
Opción

Argumentación

A) Un hombre de 22 años trabaja como vendedor en una tienda de videojuegos desde hace 3 años, tiempo durante el cual lo
han promovido dos veces, y volvió a la
universidad

Incorrecta. Las características de un trabajo
de 3 años en el que el chico tiene promociones
y que además le permite seguir estudiando no
coinciden con las que se mencionan respecto
de la generación estudiada.

Opción

Argumentación

B) Una mujer de 20 años trabaja desde hace 1
año en una empresa que le paga a la semana por las horas laboradas; esta cantidad
varía constantemente porque ella no tiene
contrato

Correcta. Las condiciones precarias de trabajo y la inestabilidad laboral se relacionan
con la situación de crisis que afecta la transición de las personas estudiadas.

Opción

Argumentación

C) Un hombre de 30 años vive en casa de su
hermano hace 1 año; trabaja temporalmente mientras ahorra; en 8 meses podrá
irse a estudiar a otra ciudad

Incorrecta. En esta situación la persona no
vive independiente, pero tiene un objetivo y
razones que no tienen que ver con la crisis
que enmarca a las generaciones estudiadas.

25

Guía para el sustentante · Examen General para el Egreso
de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública · EGEL Plus CIPAP

2.5.3 Redacción Indirecta

A continuación, se presenta la definición del área de Redacción Indirecta, después las distintas
subáreas o ámbitos en que se organiza, los temas o dimensiones que se evalúan, la bibliografía
sugerida y tres ejemplos de reactivos por cada una de las dimensiones.
Área 2. Redacción Indirecta
Habilidad del individuo para seleccionar textos coherentes, cohesionados, que cumplan con las convenciones propias de la lengua, a partir de un propósito determinado de comunicación.

El área de Redacción Indirecta presenta distintas particularidades. Con el término “indirecta” se
indica que el sustentante no escribe textos, sino que los selecciona bajo ciertos criterios que se le
solicitan en la pregunta. Algunas veces los textos que se deben elegir pueden presentar diferentes
propósitos comunicativos en función del contexto en el que se realiza la práctica escrita (ámbito
de estudio o de participación social). Otras veces, deben seleccionar textos que cumplan ciertos
criterios gramaticales u ortográficos, independientemente del contexto en el que se ubican. A continuación, se amplía un poco más esta información.

Subáreas o ámbitos
Son los contextos en los que se efectúa la práctica escrita. Para esta área, y solo para la dimensión
comunicativa (que se explicará más adelante), se seleccionaron dos: estudio y participación social.
Estos contextos son representados por los fragmentos de distintos géneros textuales que el sustentante selecciona, a partir de ciertos criterios que se le precisan en la pregunta:
› En el contexto de estudio se incluyeron textos propios del mundo académico, utilizados para fines de aprendizaje, como el artículo de investigación, el protocolo de proyecto de investigación o la reseña.
› El contexto de participación social hace referencia a un ámbito en el que se escriben textos
fuera del mundo académico; son materiales textuales que le permiten al autor estar involucrado
o propiciar su participación en su entorno social. En este caso, como se precisó, los sustentantes no redactarán, sino seleccionarán cuáles de estos textos cumplen con un fin comunicativo
determinado. En este ámbito se incluyen textos como la editorial de periódico, la convocatoria o la
carta de exposición de motivos.
Así como se sugiere en comprensión lectora, para redacción indirecta familiarizarse con este tipo de géneros textuales, conocer las características de cómo se escriben, sería una buena estrategia de estudio.
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Temas o dimensiones
Los temas son las dimensiones en las que se organiza el área de redacción indirecta. Las preguntas
se encaminan a medir estas tres distintas dimensiones: comunicativa, gramatical y semántica, y
ortográfica. Al igual que en comprensión lectora, en redacción indirecta no se solicita al sustentante
la definición de conceptos gramaticales, ni de reglas ortográficas, pues no es el objetivo de esta
sección. Lo que sí seleccionará es lo siguiente:
› Textos o fragmentos textuales que cumplan con un propósito comunicativo determinado, es
decir, deben verificar 1) si el género corresponde al objetivo para el que fue realizado y 2) si su
registro lingüístico (formal, informal o especializado) es el adecuado para su receptor. Por ejemplo, si un artículo de investigación presenta los elementos propios del género y si establece una
relación de formalidad con su receptor.
› Otra dimensión se relaciona con la parte gramatical y semántica de los textos escritos. Detrás de un texto gramaticalmente correcto se encuentra la lógica y el sentido coherente de su
redacción. El sustente elegirá fragmentos textuales que cumplan con una redacción adecuada
sin necesidad de explicar ni la razón de la falla, ni la terminología que lo sustente. Sin embargo,
si se desea abundar sobre esta temática, se recomienda la revisión de las reglas gramaticales
fundamentales (concordancia nominal y verbal) y los mecanismos que le dan cohesión al texto
(gramatical, léxico-semántica y textual), sin olvidar que nunca se solicitará la definición especializada de estos conceptos sino su uso en la redacción adecuada.
› Una tercera dimensión se relaciona con la parte ortográfica, entendiéndola en un sentido amplio: escritura correcta de los grafemas, la puntuación y la acentuación. El sustentante seleccionará fragmentos que cumplan con los criterios ortográficos de una norma académica, sin
necesidad de argumentar explícitamente su elección.
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A continuación se presenta un cuadro que sintetiza los géneros textuales que se incluyen en la
prueba, además de los temas generales de las dimensiones gramatical y semántica, y ortográfica:
Temario: generos textuales y contenidos generales
Dimensiones
de redacción indirecta

Ámbito
de estudio

Ámbito
de participación social

Registro lingüístico y características de los géneros textuales siguientes:

› Artículo de divulgación
Comunicativa

científica

› Protocolo de proyecto
de investigación

› Reseña
Dimensiones
de redacción indirecta

› Editorial de periódico
› Convocatoria
› Carta de exposición de motivos

Ámbito
de estudio y de participación social

Gramatical
y semántica

›
›
›
›
›

Ortográfica

› Grafofonética
› Puntuación
› Acentuación

Concordancia nominal
Concordancia verbal
Cohesión gramatical
Cohesión léxico-semántica
Cohesión textual

Bibliografía sugerida
Al igual que en lectura, en redacción indirecta no se solicitan contenidos ni conocimientos curriculares, por lo tanto, no existe una bibliografía propia para medir estas habilidades. Sin embargo, se
recomienda la familiarización con los géneros textuales mencionados, la revisión de las reglas gramaticales fundamentales (concordancia), los mecanismos que le dan cohesión al texto (gramatical,
léxico-semántica y textual), sin olvidar que nunca se solicitará la definición especializada de estos
conceptos sino su uso en la redacción adecuada. También en ortografía se sugiere un acercamiento
a la normatividad académica (tanto en grafías, como en acentuación y puntuación).
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La siguiente bibliografía puede ser de utilidad:
Alexopoulou, A. (s/f). El enfoque basado en los géneros textuales y la evaluación de la competencia
discursiva. Consultado el 18 de agosto de 2021 desde: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/21/21_0097.pdf
Mecanismos de cohesión (esquema general). (s/f). Consultado el 24 de marzo de 2022 desde:
Cohesion.pdf (profedelengua.es)
Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2005). Diccionario
panhispánico de dudas, Bogotá, Santillana.
Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2009). Nueva gramática
de la lengua española, Madrid, Espasa.
Real Academia Española (2010). Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa.
Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española, 23a. ed., Madrid, Espasa.

Ejemplos de Reactivos de Redacción Indirecta
Se incluyen tres reactivos, uno por cada una de las dimensiones. Además, se agregan las argumentaciones como apoyo para comprender cuál es la respuesta correcta.
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Reactivo 1
Subárea o ámbito: Estudio
Dimensión: Comunicativa
Un estudiante prepara la pregunta general del protocolo de investigación que presentará a su
asesor de tesis. ¿Cuál de las siguientes redacciones es la que debe usar?
Opción

Argumentación

A) Justamente por todo este asunto del que
hablé, quisiera hallar la información
para responder la siguiente duda general: ¿cuáles son los motivos y las razones
que provocan que los chicos de la escuela
preparatoria Ignacio Manuel Altamirano
del municipio de Zacatlán, en el estado de
Puebla, dejen la escuela?

Incorrecta. Esta opción está escrita con un
lenguaje coloquial y con marcas de oralidad,
que se evidencia en el uso de expresiones
como “justamente”, “los chicos” y “quisiera
hallar”, por lo que no corresponde a la situación comunicativa en la que se inserta un
proyecto de investigación.

Opción

Argumentación

B) Y pues por la situación que te acabamos de
explicar, se nos hace interesante responder la siguiente pregunta central: ¿cuál es
la motivación de los jóvenes de la prepa
Ignacio Manuel Altamirano que está en el
centro de Zacatlán, en Puebla, para dejar
la escuela en este nivel educativo?

Incorrecta. Esta opción está escrita con un
lenguaje informal y con marcas de oralidad,
que se evidencia en el uso de la segunda persona singular para dirigirse al lector, así como
el uso de las expresiones “pues” y “se nos hace
interesante”, por lo que no corresponde a la
situación comunicativa en la que se inserta
un proyecto de investigación.

Opción

Argumentación

C) Tomando en cuenta la problemática expuesta, en la presente investigación se
plantea el siguiente cuestionamiento:
¿cuáles son las causas de la deserción escolar en los estudiantes de nivel medio superior de la preparatoria Ignacio Manuel
Altamirano, del municipio de Zacatlán, en
el estado de Puebla?

Correcta. Esta opción utiliza un registro
formal, que se evidencia en el uso del modo
impersonal, por lo que corresponde a la situación comunicativa en la que se inserta un
proyecto de investigación en el ámbito de estudio
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Reactivo 2
Dimensión: Gramatical y semántica
Elija el enunciado que está correctamente escrito.
Opción

Argumentación

A) La chamarra y el pantalón los compraron
en una tienda deportiva

Correcta. En esta opción se hace una adecuada concordancia entre el sujeto conformado
por dos sustantivos de diferente género gramatical y el pronombre que los sustituye, el
cual está correctamente concordando en plural masculino.

Opción

Argumentación

B) El zapato y la blusa blanca se dañaron y
las tuvieron que reparar

Incorrecta. El pronombre no puede concordar en plural femenino, ya que los elementos
a los que sustituye tienen diferente género
gramatical y lo correcto en estos casos es concordar en masculino.

Opción

Argumentación

C) El vestido y las medias son negras; lucen
elegantes

Incorrecta. La concordancia entre el sujeto
con dos elementos de distinto género gramatical y su adjetivo tiene que ser en plural masculino; de lo contrario, se excluye al elemento
masculino y la concordancia falla.

31

Guía para el sustentante · Examen General para el Egreso
de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública · EGEL Plus CIPAP

Reactivo 3
Dimensión: Ortográfica
Elija el enunciado con la acentuación correcta.
Opción

Argumentación

A) Traje mi computadora para trabajar en tú
casa toda la tarde

Incorrecta. El monosílabo “tú” no debe llevar
tilde porque no corresponde a un pronombre
personal, sino a un adjetivo posesivo que, en
este caso, determina al sustantivo “casa”.

Opción

Argumentación

B) En mi humilde opinión, no sé si estás listo
para dirigir el equipo

Correcta. El monosílabo “mi” se escribe sin
tilde porque corresponde a un adjetivo posesivo que, en este caso, califica al sustantivo
“opinión”. El monosílabo “sé” se escribe con
tilde porque corresponde a la conjugación del
verbo “saber” en primera persona del singular del presente de indicativo que establece
una relación de transitividad con el objeto
directo “si estás listo para dirigir el equipo”.

Opción

Argumentación

C) Mí jefe se olvidó de el y no le trajo nada
por su primer año de trabajo

Incorrecta. El monosílabo “mí” no debe llevar
tilde porque no corresponde a un pronombre
personal, sino a un adjetivo posesivo que, en
este caso, califica al sustantivo “jefe”. El monosílabo “el” debe llevar tilde, ya que es un
pronombre.
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3. Tipos de reactivos (preguntas) en el EGEL Plus CIPAP
3.1 Formatos de reactivos del examen
El EGEL Plus CIPAP cuenta con tres tipos de reactivos: 1) opción múltiple, 2) multirreactivos y 3)
reactivos de innovación. La mayor parte del examen utiliza reactivos de opción múltiple con tres
opciones de respuesta y algunos multirreactivos, estos últimos sobre todo utilizados para el área
de comprensión lectora. Asimismo, en este examen podrás encontrar hasta 15% de reactivos de
innovación.
Tipos de reactivos

Descripción

Reactivos de opción múltiple
con tres opciones de respuesta

Cuentan con una base que plantea un problema o tarea. Incluye
los elementos necesarios para resolver el problema que pueden
ser textos, ilustraciones, gráficos, diagramas y secuencias. Cuenta
con tres opciones de respuesta de las cuales sólo una es correcta.
Las opciones de respuesta pueden ser enunciados, palabras, imágenes, gráficos, cifras o combinaciones de números o letras.

Multirreactivos

Incluyen un estímulo que puede ser un texto, una gráfica o un
mapa seguidos de una serie de reactivos o preguntas que deben
ser contestadas considerando la información incluida en el estímulo inicial. Cada pregunta se valora de forma independiente y consta de tres opciones de respuesta, de las que sólo una es correcta.

Reactivos de innovación

Presentan estímulos que requieren del uso de una computadora
para ser respondidos. También presentan una base y las opciones
de respuesta o la información para resolver la tarea o el problema.
Pueden emplear contenidos multimedia (elementos visuales, sonido e interactividad), lo que permite registrar los pasos que llevan a
cabo los sustentantes al momento de contestar.
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3.2 Algunos ejemplos de reactivos
A continuación, se presentan algunos ejemplos de reactivos como los que podrá encontrar en el
examen.

Reactivos de opción múltiple

Dentro del EGEL Plus CIPAP podrá encontrar preguntas con algunos de los siguientes formatos de
reactivos de opción múltiple con tres opciones de respuesta:
Núm.

Formato

1

Cuestionamiento
directo

Es un enunciado que le demanda una tarea específica.

Completamiento

Son enunciados, textos, imágenes, secuencias, tablas, gráficas, etc., en los
que se ha omitido uno o varios elementos. Las opciones de respuesta incluyen la información que completa la base, con la información que llena los
espacios de los elementos omitidos.

3

Ordenamiento

Es un enunciado cuya información establece un criterio de ordenamiento
o jerarquización, a partir del cual se organizan los elementos del conjunto
incluido en la base. Los elementos pueden ser palabras, frases, figuras, datos
numéricos, por mencionar algunos. Las opciones de respuesta muestran todos los elementos en distinto orden.

4

Relación
de elementos

Se trata de un enunciado que establece un criterio de relación, a partir del
cual se vinculan dos conjuntos de elementos incluidos en la base; los elementos pueden ser palabras, frases, párrafos, diagramas, etc. Las opciones
de respuesta presentan distintas combinaciones de dichos elementos.

2

Descripción
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Reactivo de cuestionamiento directo

1.

La presidenta municipal de un pueblo originario ha sufrido insultos públicos por parte
de varios ciudadanos que sostienen que “no hay suficientes mujeres capacitadas, no cuentan con experiencia y no es un tema que debiera importarles”, además de que ha sufrido
amenazas e insultos por su condición de mujer. Por lo anterior, se realizó una encuesta
a los habitantes del municipio y se obtuvieron los siguientes datos: 41% considera que
las mujeres no deben gobernar, 35% cree que las mujeres pueden ejercer las funciones
públicas en todos los niveles de gobierno, 39% considera que tienen más confianza en
los hombres para ocupar cargos públicos y el 6% cree que el ingreso de una funcionaria
pública debe ser menor.
Con base en el análisis de los datos presentados, ¿en qué ámbito debe basarse una estrategia que pretenda combatir el problema?

A) Educativo
B) Penal
C) Legislativo

Reactivo de completamiento

2.

Complete el siguiente texto con el nombre de la instancia que corresponda.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano fiscalizador que entre sus objetivos destaca evaluar los resultados de la gestión de los recursos nacionales públicos. Para
ello, la _______ gestiona los recursos humanos necesarios y la logística para realizar
auditorías, visitas e inspecciones, debido a que es la instancia cuyas atribuciones incluyen
comprobar la verificación de egresos de las dependencias federales del Poder Ejecutivo, si
se ajustaron los lineamientos señalados en el presupuesto, y constatar la consecución de
objetivos y metas en los programas de la cuenta pública.
A) Dirección General de Auditoría a la Administración Paraestatal Federal
B) Dirección General de Auditoría de Desempeño al Gasto Público Federal
C) Dirección General de Auditoría a Recursos Federales en Estados y Municipios

35

Guía para el sustentante · Examen General para el Egreso
de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública · EGEL Plus CIPAP

Reactivo de ordenamiento

3.

La Secretaría de Desarrollo Social tiene pensado implementar un nuevo programa dirigido a jornaleros agrícolas.
Ordene las actividades para ejecutar tal programa.
1.
2.
3.
4.
5.

Entrega de apoyos monetarios
Registro de solicitudes de la población interesada
Publicación de la convocatoria
Conformación del padrón de beneficiarios
Establecimiento de una contraloría social

A) 2, 4, 1, 5, 3
B) 3, 2, 4, 1, 5
C) 4, 5, 2, 3, 1
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Reactivo de relación de elementos

4.

Un gobierno municipal pone en marcha una estrategia para reducir el tráfico en el centro de su localidad mediante la instalación de parquímetros que serán concesionados a
una empresa privada.
Relacione cada actor social con la situación en la que interviene para que la estrategia
gubernamental sea exitosa.
Actor
1. Comerciantes
2. Empresa concesionaria
3. Vecinos de la zona

A) 1a, 2d, 3c
B) 1b, 2c, 3d
C) 1c, 2d, 3a

Situación
a) El costo de los parquímetros disminuye
la afluencia de visitantes de otras
colonias
b) El costo del estacionamiento para
residentes y foráneos no es diferenciado
c) La disminución del tráfico genera una
mayor afluencia de peatones
d) Los beneficios de la explotación eficiente
y sostenible de los parquímetros son
elevados
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Multirreactivos

Lea el texto y responda las preguntas 1 a la 3.
Los gemelos de Siam
La joven madre está tendida en su cama. Acaba de dar a luz a unos gemelos. Está cansada pero
feliz. La mujer que le ayuda de repente grita. “¿Qué pasa?” pregunta preocupada la madre. Levanta la cabeza para mirar a sus bebés y se suelta a llorar. Los bebés están unidos por el pecho
y no pueden separarlos.
Esto sucedió en Siam, nombre con el que se conocía antes a Tailandia, por el año de 1811. La
madre nombró a sus bebés Chang y Eng. Ambos crecieron y llegaron a ser los más famosos gemelos siameses. Muchas personas venían de todo Siam para mirar curiosamente a los gemelos.
Un día, cuando cumplieron 18 años, un estadounidense los vio. “Puedo ganar dinero con estos
gemelos”, pensó el hombre y les preguntó a Chang y a Eng “¿qué dicen?, ¿se vienen conmigo a
los Estados Unidos?” Sin más, se fueron con el hombre. Nunca regresaron a Siam, ni volvieron
a ver a su familia. […]
Al poco tiempo de trasladarse a su nueva morada, los gemelos encontraron a dos hermanas. Sus
nombres eran Adelaide y Sarah. Los gemelos se enamoraron de las hermanas. Chang se casó
con Adelaide, y Eng se casó con Sarah. Las uniones eran poco convencionales, pues las mujeres
vivían en casas separadas y los gemelos vivían con Adelaide durante cuatro días y después iban
a la casa de Sarah a pasar otros cuatro días. Eran matrimonios verdaderamente excepcionales;
sin embargo, fueron largos y muy felices. Chang y Adelaide tuvieron diez niños, y Eng y Sarah
tuvieron once niños.
Los gemelos […] no siempre estaban felices el uno con el otro. A veces discutían y dejaban de
hablarse. A cada médico que aparecía le preguntaban “¿nos podría separar?” Y cada médico
consultado les contestaba “no puedo separarlos: la operación es demasiado peligrosa”. Así, los
gemelos tuvieron que permanecer juntos.
Una noche, cuando los gemelos tenían 63 años, Eng se despertó de repente. Miró a Chang que
dormía a su lado sin moverse. Chang no respiraba. Eng gritó para pedir ayuda, y uno de sus
hijos vino. “El tío Chang está muerto”, le dijo el joven. “Entonces yo moriré pronto”, le dijo Eng
y comenzó a llorar. Dos horas después Eng murió. Durante 63 años los gemelos de Siam convivieron como uno solo. Al final, ellos también murieron como uno solo.
Heyer, S. (1990). More true stories, Essex: Longman, 1990.
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1.

Elija la opción que complete los espacios en blanco:
Primero murió _______, quien tuvo ______ hijos y luego ______, quien se casó con
_______.
A) Chang - 11 - Eng - Adelaide
B) Chang - 10 - Eng - Sarah
C) Eng - 10 - Chang - Adelaide

2.

¿Por qué vivieron unidos 63 años?
A) Tenían temor de vivir separados y solos
B) Se habían acostumbrado a estar juntos
C) Ningún médico quiso separarlos

3.

Con la frase “matrimonios verdaderamente excepcionales” el autor se refiere a que...
A) ambos fueron matrimonios largos y felices
B) tuvieron muchos hijos, uno 10 y otro 11
C) dividían el tiempo entre ambas familias
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Reactivos de innovación

El EGEL Plus CIPAP cuenta con 15% de reactivos de innovación. Para estos reactivos se utilizan tres
formatos diferentes, los cuales se mencionan en la siguiente tabla.
Núm.

Tipo de reactivo

Descripción

1

Reactivos de opción múltiple
con dos respuestas correctas
(choice)

Consiste en presentar al sustentante una base y cinco opciones
de respuesta, de las cuales dos serán correctas y tres incorrectas.

2

Reactivos de completamiento
a partir de la selección
de una opción (inline choice)

Los reactivos con este formato presentan una oración, un texto o
una tabla que muestra uno o varios espacios en blanco en donde
se despliega una lista con tres o cuatro opciones de respuesta.
Para resolverlos el sustentante debe seleccionar la opción que
complete cada espacio en blanco de manera coherente.

Reactivos de completamiento
mediante la inserción
de elementos (gap match)

Se presentan al sustentante, en el reactivo, números, palabras,
conjuntos de palabras, grafías o signos que funcionan como objetos independientes; algunos de ellos son distractores y otros
han sido extraídos de la oración, el texto o la tabla que se presenta en el espacio de interacción, el cual cuenta con espacios
en blanco. Para resolver el reactivo, usted debe arrastrar los
objetos hasta los espacios vacíos.

3
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A continuación, se presentan algunos ejemplos genéricos de los formatos de reactivos de innovación, a fin de que se familiarice con ellos.
3.2.1 Reactivos de opción múltiple con dos respuestas correctas (choice)
Con la finalidad de solucionar el problema de baja productividad (rendimientos) de los pequeños
productores agrícolas, se ha decidido implementar un programa con el objetivo de aumentar la
disponibilidad oportuna de fertilizantes químicos y biológicos para contribuir a mejorar la productividad agrícola en localidades de alto y muy alto grado de marginación. Se ha identificado como
población objetivo a los pequeños productores de maíz, café, frijol, arroz y caña de azúcar, quienes recibirán un apoyo, por única ocasión, de 450 kg de fertilizantes por hectárea, sin rebasar
las tres hectáreas por productor.
Seleccione las dos estrategias por seguir en el programa social presentado de acuerdo con el
objetivo general, dando clic en los cuadros que las anteceden.
Realizar un diagnóstico de las zonas
Entregar los fertilizantes a los productores
Ampliar la evidencia de la necesidad de fertilizantes para los productores agrícolas
Realizar la licitación para la compra nacional de fertilizantes
Levantar un censo de los productores que requieren del apoyo del programa

3.2.2 Reactivos de completamiento a partir de la selección de una opción (inline choice)
Complete el siguiente enunciado con el tipo de organización que corresponda. Para ello, dé clic
en el espacio en blanco y seleccione la opción deseada de la lista desplegable.
El partido político “Círculo” se ha caracterizado por tener una organización controlada, dirigida
por un pequeño grupo de líderes que se encuentran al frente del partido, mientras que la mayoría de los miembros tienen muy poca participación y el apoyo de estos suele ser ocasional.
La actividad principal de este partido se presenta en época de elecciones, ya que se lucha por
ganar la candidatura interior y posteriormente la candidatura frente a los partidos oponentes. El
tipo de organización al que pertenece este partido político es la de
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3.2.3 Reactivos de completamiento mediante la inserción de elementos (gap match)
A continuación, se presentan tres elementos y una situación sobre los tipos de políticas públicas
de acuerdo con la descripción de la arena política, la conflictividad entre los actores y el nivel de
concentración de costos y beneficios. En ella encontrará dos espacios en blanco, arrastre con el
ratón dos elementos para completar correctamente el texto, o bien, dé un clic en el elemento y,
a continuación, otro clic en el espacio en blanco donde desee colocarlo.

Debido a un incremento de denuncias ante las autoridades sanitarias por daños secundarios
a la salud ocasionados por tratamientos de belleza y masajes en establecimientos de spa, se
requiere una política pública para solucionar dicho problema. Una propuesta iniciada por la
bancada del Partido A propone modificar la legislación para que sólo se autorice ese tipo de tratamientos a profesionales médicos especializados en dermatología y ortopedia, y únicamente se
realicen en centros médicos. Su postura es de conflicto ante otras propuestas, pues no acepta
alianzas salvo que coincidan con la esencia de sus propuestas, por lo tanto, es una política de
. Por su parte, la bancada del Partido Y, preocupada por mantener empresas y getipo
nerar empleos, propone sólo exigir a los establecimientos de spa que paguen una capacitación
y aprueben una certificación por parte de las autoridades de salud, es decir, que todos aquellos
establecimientos que se certifiquen puedan ofrecer los servicios sin más limitaciones. Su postura es de apertura a generar alianzas con cualquier otro partido, ya que su propuesta no deja
fuera ni genera conflicto con ninguna de las partes involucradas, por lo tanto, es una política
pública de tipo
. En ambos casos, los costos de la política se mantienen concentrados
en los negocios interesados y los beneficios se dispersan al público en general.
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4. Recomendaciones y estrategias de preparación para el examen
La mejor forma de prepararse para el examen es contar con una sólida formación académica. Sin
embargo, las actividades de estudio y repaso que practique constituyen un aspecto importante
para que su desempeño en el examen sea exitoso, por lo que se le sugiere considerar las siguientes
recomendaciones.

4.1 ¿Cómo prepararse para el examen?
Prepararse para un examen requiere poner en práctica una serie de estrategias que le permitan alcanzar el nivel de rendimiento deseado.
En la medida en que organice sistemáticamente sus actividades de estudio, se le facilitará tomar
decisiones sobre las actividades que puede realizar, para lograr un buen resultado en el examen.
Las estrategias para la preparación del examen que le recomendamos deben ponerse en práctica
como usted lo requiera, adaptándolas a su estilo y ritmo de aprendizaje. Es importante que no se
limite a estrategias de naturaleza memorística, ya que ello resultaría insuficiente para resolver el
examen. El examen no mide la capacidad memorística de la persona, sino su capacidad de razonamiento y de aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridos durante la licenciatura.
El uso de estrategias adecuadas para la preparación del examen debe facilitarle:
› Prestar la atención y concentración necesarias para consolidar el aprendizaje alcanzado durante
su formación escolar
› Mejorar la comprensión de lo aprendido
› Aplicar lo que ya sabe, en situaciones y problemas diversos
Una organización estructurada de los conocimientos no sólo mejora la comprensión de los materiales extensos y complejos, sino que facilita el recuerdo y la aplicación de lo aprendido para resolver
problemas.

4.2 Prepárese para una revisión eficiente
Defina un plan de trabajo, estableciendo un calendario general de sesiones de estudio y repaso. Determine fechas, horarios y lugares para realizar las actividades necesarias para su preparación. Esto le
permitirá avanzar con tranquilidad al tener una ruta de estudio para presentar el examen.
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Para construir el plan, se recomienda identificar las dificultades potenciales que necesita superar y lo
que le hace falta dominar sobre un tema. Dicha identificación implica:
› Revisar la estructura del examen.
› Señalar aquellas áreas en las que perciba la falta de preparación y en las que tenga dudas, carencias o vacíos. Se deben reconocer honestamente aquellos conocimientos y habilidades que
requieran mayor atención.
Para una revisión más efectiva, puede elaborar una tabla y señalar los temas, conceptos, principios y
procedimientos que le presenten mayor dificultad; en ella escriba las dificultades correspondientes
y especifique, en otra columna, con suficiente detalle, las estrategias para revisarlos.
Dificultades al aprender o revisar

Estrategias pertinentes
Identificar las instituciones que se encargan de difundir los mecanismos para promover la cultura política de participación.

Identificar las instituciones y los mecanismos inherentes a la comunicación de los derechos políticos
de los ciudadanos.

Identificar los mecanismos que emplean las instituciones para procesar o atender las demandas de la
sociedad civil al ejercer sus derechos políticos.
Identificar el marco normativo que rige la participación política de la sociedad civil en México.

Identificar mecanismos de evaluación y control de
la gestión pública para implementar programas de
mejora e innovación gubernamental.

Plantear escenarios hipotéticos que demanden la
intervención en una institución pública para determinar los mecanismos de evaluación que considere
pertinentes.

Identificar las acciones que deben realizarse para alcanzar un objetivo político.

Identificar el objetivo político de diversas instituciones públicas para establecer las acciones que
contribuyen al logro de éste o identificar las acciones que han implementado estas instituciones para
lograr un determinado objetivo, analizando la relación existente entre ambos.

Seleccionar alternativas de acción pública para problemáticas específicas.

Identificar las problemáticas sociales más frecuentes y las alternativas de atención pública para analizar la viabilidad y efectividad de cada una.

La tabla puede tener tantas columnas o títulos como usted lo requiera, dado que es una herramienta
personal que permite detectar y relacionar lo que se sabe, lo que se debe repasar con más dedicación
y las mejores formas para lograr la comprensión de dichos temas.

44

Guía para el sustentante · Examen General para el Egreso
de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública · EGEL Plus CIPAP

Es común que su estudio se concentre en temas que desconoce o de los cuales tiene poco dominio.
Si bien, esta es una estrategia útil y pertinente, es importante cuidar que no lleve a agotar el tiempo
de estudio y, en consecuencia, afecte su desempeño en el examen. Por ello, además de identificar
aspectos deficientes, es importante considerar el peso que cada aspecto tiene dentro de la estructura
del examen. Distribuya su tiempo de estudio en los aspectos con mayor ponderación.

4.3 Seleccione la información que debe revisar
Una vez que ha identificado los aspectos que deberá revisar para presentar el examen, es momento
de que seleccione la información específica que habrá de considerar. Para ello:
› Localice las fuentes de información relacionadas con el contenido del examen que debe revisar
y seleccione lo más útil.
› Busque esas fuentes de información en sus propios materiales o en la bibliografía sugerida en
la guía. Identifique aquellos aspectos que deberá consultar en otros medios (biblioteca, internet,
etcétera).
Tenga los materiales de consulta a la mano; reconozca si le hace falta alguno y si tiene ubicada toda
la información necesaria para el estudio, a fin de no tener contratiempos por la ausencia de recursos
al momento de prepararse.
Aunque se dedique tiempo suficiente en la preparación del examen es prácticamente imposible y
poco útil pretender leer todo lo que no se ha leído en años. Cuando esté revisando los contenidos
por evaluar, tenga siempre cerca esta guía para tomar decisiones respecto del momento adecuado
de pasar a otro tema y no agotar su tiempo en una sola área del examen.

4.4 Autorregule su avance
Mediante la autoevaluación, planeación y supervisión de lo logrado puede identificar si ha alcanzado sus metas de aprendizaje. Considere el grado en que se han conseguido y, si es el caso, haga
modificaciones o incorpore nuevas estrategias. Es importante evaluar tanto lo que aprendió como
las maneras en que logró aprender. Si consigue identificar estas últimas, podrá mejorar sus hábitos
de estudio para este momento y para el futuro.
Una preparación consciente y consistente le ayudará en su desarrollo personal y le permitirá construir
un repertorio de estrategias para mejorar su desempeño. Las estrategias que se han presentado de
ninguna manera deben concebirse como una lista de habilidades de aprendizaje rígidas, estáticas o
excluyentes. Utilícelas de acuerdo con sus necesidades.
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4.5 Materiales de consulta permitidos
Se podrá utilizar calculadora científica no programable, pero no está permitido prestarla entre los
sustentantes.

4.6 Distribución del tiempo por sesión
El examen consta de dos sesiones de 4 horas cada una, y se aplica en un solo día.
Sesión

Horario

Primera

9:00 a 13:00 horas

Instrumentos por aplicar
EGEL Plus CIPAP Sección Disciplinar (primera parte)
Receso

Segunda

15:00 a 19:00 horas

EGEL Plus CIPAP Sección Disciplinar (segunda parte)
EGEL Plus Sección de Lenguaje y Comunicación

Nota: Este horario es el establecido para la aplicación nacional, pero podría variar de acuerdo con
necesidades particulares de algunas instituciones educativas.
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5. Resultados
5.1 Reporte individual de resultados en el EGEL Plus CIPAP
El EGEL Plus CIPAP proporciona un reporte, cuyo propósito es dar a conocer a cada sustentante
de manera oportuna, clara y precisa cual fue su logro alcanzado en la evaluación.
En las imágenes que a continuación se presentan, a manera de ejemplo, se ubica con los números
del 1 al 5 la información que contiene el reporte de resultados:
1.	
2.	

3.	

4.	

5.	

Nivel de desempeño global, alcanzado por el sustentante, el cual conjunta los resultados de
las dos secciones del examen (Disciplinar y Transversal de Lenguaje y Comunicación).
Nivel de desempeño e Índice Ceneval, por sección (Disciplinar y Transversal de Lenguaje y
Comunicación). Para cada sección, a la izquierda del reporte se muestra el puntaje obtenido
por el sustentante, expresado en Índice Ceneval y, a la derecha, el nivel de desempeño alcanzado en la sección correspondiente.
Nivel de desempeño e Índice Ceneval, para cada área de ambas secciones se muestra, en la
parte central de reporte, el puntaje obtenido por el sustentante expresado en Índice Ceneval y
el nivel de desempeño alcanzado.
Descripciones de los niveles de desempeño, se muestran los tres descriptores de nivel de desempeño que se pueden obtener por área (Aún no satisfactorio, Satisfactorio y Sobresaliente);
se resalta con color gris el recuadro del descriptor que corresponde con el nivel de desempeño
alcanzado por el sustentante.
Código QR , al escanear el código dirige a un repositorio con información más detallada para
ayudar a la correcta interpretación de los resultados.
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❶
❸
❷
❹
❸

❺

❸

❹

❸

❹
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❸

❸

❹

❹
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5.2 Testimonio de desempeño
Además del reporte de resultados individual, el Ceneval entrega a aquellos sustentantes que logran
un resultado global Satisfactorio o Sobresaliente un Testimonio de desempeño.

Testimonio
de desempeño
Sobresaliente

Testimonio
de desempeño
Satisfactorio

Nota: Obtener un testimonio de desempeño Satisfactorio o Sobresaliente del Ceneval no condiciona la expedición
del título por parte de la institución de educación superior a la que pertenece el egresado, ni de la cédula profesional
por parte de la Dirección General de Profesiones. Para efectos de titulación, cada centro educativo es responsable de
establecer el nivel o resultado requerido y los trámites necesarios.
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5.3 Descripción de los niveles de desempeño
El examen cuenta con descripciones de niveles de desempeño global que se conforma con base en
los resultados obtenidos tanto en la Sección Disciplinar como en la de Lenguaje y Comunicación.
El nivel de desempeño global se puede expresar en tres niveles: Aún no satisfactorio, Satisfactorio
y Sobresaliente.
En la siguiente tabla se presentan descripciones a modo de ejemplo de cada uno de los niveles de
desempeño.
Niveles de desempeño

Descriptores

Sobresaliente

Los sustentantes de esta categoría poseen un conjunto de conocimientos
y habilidades indispensables asociados a niveles cognitivos superiores a los
alcanzados en el nivel satisfactorio, que son capaces de demostrar en contextos y condiciones de una mayor complejidad. El 25% de lo que se evalúa
en cada una de las áreas de la prueba está dirigido a los estudiantes con
conocimientos y habilidades sobresalientes.

Satisfactorio

Los sustentantes en este nivel poseen un conjunto de conocimientos y habilidades indispensables para un egresado, los cuales permiten inferir que
alcanzan los resultados de aprendizaje que conforman el perfil general de
egreso. El conjunto de conocimientos y habilidades en esta categoría se asocian a niveles cognitivos que los sustentantes son capaces de demostrar
en contextos y condiciones estándar o típicos del campo profesional. En su
conjunto, representan 75% de lo que se evalúa en cada una de las áreas de
la prueba.

Aún no satisfactorio

Los sustentantes en este nivel no alcanzan los conocimientos considerados
como satisfactorios.
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5.4 Posibles combinaciones para obtener un nivel de desempeño global
La siguiente tabla muestra la combinación de los dictámenes de las dos secciones del examen (disciplinar y transversal) para la obtención del nivel de desempeño global.
Niveles de desempeño en las dos secciones del examen
Nivel de desempeño
global del sustentante

EGEL Plus
Sección Disciplinar

EGEL Plus
Sección de Lenguaje
y Comunicación

Sobresaliente

Sobresaliente

Sobresaliente y candidato
al Premio Ceneval

Sobresaliente

Satisfactorio

Sobresaliente

Sobresaliente

Aún no satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Sobresaliente

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Aún no satisfactorio

Satisfactorio

Aún no satisfactorio

Sobresaliente

Aún no satisfactorio

Aún no satisfactorio

Satisfactorio

Aún no satisfactorio

Aún no satisfactorio

Aún no satisfactorio

Aún no satisfactorio
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5.5 Premio Ceneval con el EGEL Plus
El Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL es un reconocimiento instituido por el Ceneval
con la finalidad de motivar y promover la excelencia académica en las Instituciones de Educación
Superior (IES) del país, por lo que se otorga a los egresados de diversos programas de licenciatura
que alcanzaron un desempeño excepcional en el examen.
Los candidatos al premio son aquellos que –con base en los resultados obtenidos– alcanzan un
nivel de desempeño sobresaliente en la Sección Disciplinar y en la Sección de Lenguaje y Comunicación del examen EGEL Plus CIPAP.

5.6 Consulta y entrega de resultados
Los resultados se entregarán de acuerdo con el calendario publicado por el Ceneval, usted podrá consultar su resultado en la página http://prenlinea.ceneval.edu.mx/form.html. Para tener acceso a éste,
se le solicitará su número de folio.
De ser el caso, el testimonio de desempeño se le entregará en su institución educativa o en la sede
que eligió durante su registro.
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6. Reporte de habilidades socioemocionales
6.1 Las habilidades socioemocionales que se evalúan
Los nuevos EGEL Plus ofrecen un reporte de habilidades socioemocionales, el cual se realiza con
la información que usted brinda cuando lleva a cabo su registro en línea al examen, que incluye diversas preguntas relacionadas con características personales, escolares y sociales, las cuales son de
gran utilidad para ayudar a una mejor contextualización de los resultados de la evaluación.
Ahora, como parte de las características personales, se han integrado en el registro al examen, preguntas relacionadas con determinadas habilidades socioemocionales, las cuales se consideran relevantes
para el desarrollo académico, personal y laboral de los egresados. Estas variables forman parte del
nuevo reporte de resultados de habilidades socioemocionales que le será entregado.

Variables socioemocionales que se evalúan
Gusto por la escuela
Cooperación

Percepción de disfrute que tienen los estudiantes sobre su escuela y las
actividades que realizan en ella.
Trabajar en equipo para lograr una tarea.

Perseverancia académica

Tendencia a terminar los trabajos académicos a pesar de los obstáculos
o distractores.

Metacognición

Estrategias de aprendizaje, procesos y tácticas utilizadas para recordar
información; estrategias para monitorear el propio aprendizaje y pensamiento, así como para autocorregirse.

Compromiso académico

Conductas que se asocian a ser un buen estudiante, tales como asistir
a clase, hacer tareas, organizar materiales, participar en clase y estudiar.

El reporte le brindará información sobre estas habilidades socioemocionales, así como de su nivel
de desarrollo. Es muy importante que usted responda las preguntas que se le formulen al momento de realizar su registro al examen con la mayor veracidad, ya que la calidad de la información que
se presente en este reporte depende de ello.
El resultado de este reporte es independiente y no influye en el resultado que usted obtenga en el
EGEL Plus CIPAP.
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6.2 Ejemplo del reporte de habilidades socioemocionales
A continuación, se presenta un ejemplo del reporte de habilidades socioemocionales.
Página 1

Página 2

En la última sección de este reporte se le brindará información relevante para continuar con el desarrollo de estas habilidades socioemocionales.
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7. Registro para presentar el examen
Uno de los servicios que ofrece el Ceneval es el registro en línea. Se trata de un medio ágil y seguro
para que usted proporcione la información que se les solicita antes de inscribirse a un examen.
Durante el registro es de suma importancia que proporcione correctamente todos sus datos, en
especial los referidos a la institución donde estudió la licenciatura: nombre de la institución, campus o plantel y, en particular, la clave de ésta. Para obtenerla se desplegará en el portal un catálogo
de instituciones con su clave correspondiente (https://sicati.ceneval.edu.mx/). La importancia de
este dato radica en que los resultados obtenidos en el examen serán remitidos a la institución que
usted señale al momento de registrarse.
El servicio de registro en línea está habilitado las 24 horas, de lunes a domingo. Este registro permanece abierto desde las 00:01 horas del día que inicia el periodo hasta las 23:59 horas del día de
cierre (para las fechas consulte el calendario para conocer los periodos de registro ).
Existen dos tipos de registros a las aplicaciones de los EGEL Plus:
› Aplicación nacional: El Ceneval establece un calendario anual de fechas nacionales de aplicación, con el objetivo de que el público en general pueda aplicar el examen. Para las fechas consulte
la liga:
› Aplicación institucional: Cada IES es responsable de realizar el registro de sus sustentantes y
establecer las fechas de aplicación, por medio de la plataforma que indique.

7.1 Requisitos
Para inscribirse al examen es necesario:
Cubrir el 100% de créditos de su licenciatura o, en su caso, estar cursando el último semestre,
cuatrimestre o trimestre de la carrera, siempre y cuando la institución formadora así lo estipule.
2.	 Si es el caso, realizar el pago correspondiente, utilizando la referencia bancaria que se genera
al momento de finalizar el registro al examen, la cual tiene una caducidad de 3 días hábiles.
3.	 Responder el cuestionario de contexto, el cual permite obtener información adicional del sustentante. La información del cuestionario no influye en el resultado del examen.
1.	
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7.2 Número de folio
El número de folio es el código que el Ceneval utiliza para la identificación de los sustentantes en el
proceso de aplicación de los exámenes. En el momento en que usted se registre al examen, se le asignará un número de folio único y personal que deberá anotar en su hoja de respuestas al momento
de responder el examen; éste juega un papel importante en el proceso de aplicación, ya que permite
unir los datos del cuestionario de contexto con las respuestas del examen, para posteriormente calificar y emitir los resultados. Este número es muy importante en el control de la información y es
fundamental que usted sea cuidadoso en su manejo.
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8. Modalidades de aplicación y condiciones adicionales
8.1 Modalidades de aplicación
Las modalidades de aplicación del EGEL Plus CIPAP son las siguientes: presencial en la sede de la
institución educativa por medio del examen en línea o vía remota mediante la plataforma Examen
desde casa, de acuerdo con los lineamientos que disponga la institución educativa. Ambas modalidades están cuidadosamente diseñadas por el Ceneval.
Aplicación presencial en línea. Es una modalidad de aplicación que permite presentar un examen
en una sede generalmente designada por la institución educativa y que reúne las condiciones de
aislamiento y seguridad necesarias, por medio de un equipo de cómputo adecuado con conexión a
internet y nodos de aplicación. Las sesiones son conducidas y coordinadas por personal designado
por el Ceneval, identificados como personal de aplicación. Para más información ingrese a la siguiente liga:
Aplicación mediante plataforma Examen desde casa. Es una modalidad de aplicación en línea que
permite presentar un examen desde su casa u otro sitio que reúna las condiciones de aislamiento
y seguridad necesarias, por medio de un equipo de cómputo adecuado con conexión a internet. Se
realiza con apoyo de un software especializado que graba, registra y supervisa su actividad en todo
momento. Las sesiones cuentan con un apoyo de soporte operativo y soporte técnico. Para más información ingrese a la siguiente liga:

8.2 Sustentantes con alguna discapacidad
El Ceneval puede realizar los ajustes o adecuaciones necesarias durante la aplicación de los exámenes cuando se presenten casos de sustentantes con alguna discapacidad. Para ello, es necesario que
el responsable operativo de la institución comunique al Ceneval los casos y particularidades por
atender, para acordar las adecuaciones que se realizarán durante la ejecución de la aplicación. Las
condiciones deben ser acordadas entre la institución y el Ceneval antes de la fecha del examen.
Las condiciones en que estos sustentantes presentarán el examen deben ser acordadas entre la institución y el Ceneval antes de la fecha compromiso (ver anexo).
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8.3 Comportamiento ético del sustentante
Al registrarse para presentar un examen del Ceneval, el sustentante se compromete a cumplir las
disposiciones de comportamiento durante su aplicación; es decir, a atender puntualmente las siguientes disposiciones.
› Seguir una conducta ética.
› No sustraer información del examen propiedad del Ceneval por medio alguno y abstenerse de
realizar actos dolosos o ilegales que contravengan las condiciones de la aplicación.
› Acreditar plenamente su identidad presentando cualquiera de las identificaciones vigentes con
fotografía autorizadas.
› No hablar durante el examen ni utilizar dispositivos electrónicos (teléfono móvil, tableta electrónica, cualquier tipo de cámara, etcétera). Tampoco puede emplear materiales de consulta más
allá de los mencionados en este documento.
› No consultar a terceras personas ni interactuar con ellas por ningún medio durante el examen.
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9. Consejo Técnico del EGEL Plus CIPAP
Los Consejos Técnicos son órganos rectores que tienen la misión de colaborar con el Ceneval en el
diseño, perfeccionamiento, construcción y promoción de los exámenes del Ceneval.
Cada EGEL Plus cuenta con dos Consejos Técnicos los cuales vigilan los contenidos que evalúan los
exámenes y su calidad: uno para la Sección Disciplinar y otro para la Sección de Lenguaje y Comunicación. Estos consejos están conformados por representantes institucionales y por expertos con
reconocida trayectoria académica y de investigación.

9.1 Consejo Técnico de la Sección Disciplinar del EGEL Plus CIPAP
Núm.

Nombre

Institución de procedencia

1

Dr. Alex Munguía Salazar

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

2

Dra. María Teresa Martínez Trujillo

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey

3

Mtro. Agustín Ramírez Ramírez

Universidad Anáhuac

4

Dr. Adán Baca Morales

Universidad Autónoma de Aguascalientes

5

Dra. Adela Figueroa Reyes

Universidad Autónoma de Baja California

6

Mtra. Erika Elizabeth Blanco Coronado

Universidad Autónoma de Nuevo León

7

Dr. Oswaldo Roberto Ríos Medrano

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

8

Dr. Israel Cruz Badillo

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

9

Dra. Marisol López Menéndez

Universidad Iberoamericana

10

Dra. Claudia Ramón Pérez

Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla

11

Dra. Rocío Guadalupe Sosa Peña

Universidad Popular de la Chontalpa
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9.2 Consejo Técnico de la Sección de Lenguaje y Comunicación del EGEL Plus
Núm.

Nombre

Institución de procedencia

1

Dr. Aurelio González Pérez

El Colegio de México

2

Mtra. María Robertha Leal Isida

ITESM, Campus Monterrey

3

Dra. María Cristina Castro Azuara

Universidad Autónoma de Tlaxcala

4

Dra. María Guadalupe Flores Grajales

Universidad Veracruzana
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Anexo
Ajustes para las modalidades de aplicación impresa y en línea
Apoyo para discapacidad de tipo visual

El sustentante debe contar, como apoyo, con una persona de confianza, asignada por la institución
o propuesta por él mismo, quien podrá leerle las preguntas del examen, llenar los alveolos en la hoja
de respuestas o seleccionar la opción indicada en la plataforma del examen en línea. Se asignará un
espacio de aplicación independiente, atendido por el aplicador y supervisor respectivos.

Apoyo para discapacidad de tipo auditivo y de lenguaje

La institución puede autorizar la participación de un intérprete de lenguaje de señas que dé las
instrucciones junto con el aplicador y posteriormente se retire del espacio de aplicación. Si no es
posible la participación del intérprete, se presentarán las instrucciones por escrito.

Apoyo para discapacidad de tipo motriz

En caso de afectación en las funciones motoras finas, se debe contar con un apoyo para manejar
las páginas del examen y llenar los alveolos en la hoja de respuestas, o bien seleccionar la opción
indicada en la plataforma del examen en línea. Se asignará un espacio de aplicación independiente
en planta baja, atendido por el aplicador y supervisor respectivos.

Apoyo para otras condiciones

Siempre hay posibilidad de apoyar cualquier condición del sustentante, pero será necesario que la
institución la detalle y, de ser posible, proponga alguna acción que le resulte cómoda; el Ceneval
analizará el caso y, en conjunto con la institución, se propondrá una opción factible para todos.
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Para la modalidad Examen desde casa
Será necesario que la institución detalle la condición del sustentante y, de ser posible, proponga
alguna acción que le resulte cómoda; el Ceneval analizará el caso y, en conjunto con la institución,
se propondrá una opción factible para todos.
Recuerde que en esta modalidad toda la sesión es videograbada, por lo que la ausencia temporal del
sustentante durante el examen, o la presencia de una tercera persona frente a la cámara, debe ser
avisada y conciliada previamente con el Ceneval.
Esta guía es un documento de apoyo para quienes sustentarán el EGEL Plus, su vigencia será desde
agosto hasta diciembre de 2022.
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El Ceneval y los Consejos Técnicos del EGEL Plus agradecerán todos
los comentarios que enriquezcan este material. Sírvase dirigirlos al:
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.
Subdirección de Evaluación de Egreso
en Ciencias Sociales y Humanidades
Av. Camino al Desierto de los Leones (Altavista) 37,
Col. San Ángel, Álvaro Obregón,
C.P. 01000, Ciudad de México.
Tel: 55 53 22 92 00 ext. 5109
www.ceneval.edu.mx
nancy.rodriguez@ceneval.edu.mx
Para cualquier aspecto relacionado con la aplicación de este examen
(fechas, sedes, registro y calificaciones), favor de comunicarse a:
Dirección de Vinculación Institucional
Lada sin costo: 800 624 25 10
Tel: 55 30 00 87 00
Correo electrónico: informacion@ceneval.edu.mx
Correo electrónico: atencionalusuario@ceneval.edu.mx
Página web: www.ceneval.edu.mx
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El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior es una asociación civil
sin fines de lucro constituida formalmente el 28 de abril de 1994, como consta en la
escritura pública número 87036 pasada ante la fe del notario 49 del Distrito Federal.
Sus órganos de gobierno son la Asamblea General, el Consejo Directivo y la Dirección
General. Su máxima autoridad es la Asamblea General, cuya integración se presenta
a continuación, según el sector al que pertenecen los asociados:
Asociaciones e instituciones educativas: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, A .C.; Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, A .C.; Instituto Politécnico Nacional; Tecnológico de
Monterrey; Universidad Autónoma del Estado de México; Universidad Autónoma
de San Luis Potosí; Universidad Autónoma de Yucatán; Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla; Universidad Tecnológica de México.
Asociaciones y colegios de profesionales: Barra Mexicana Colegio de Abogados, A .C.;
Colegio Nacional de Actuarios, A .C.; Colegio Nacional de Psicólogos, A .C.; Federación
de Colegios y Asociación de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de México, A .C.;
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A .C.
Organizaciones productivas y sociales: Academia de Ingeniería, A.C.; Academia Mexicana
de Ciencias, A .C.; Academia Nacional de Medicina, A .C.; Fundación ICA , A .C.
Autoridades educativas gubernamentales: Secretaría de Educación Pública.
El Centro está inscrito desde el 10 de marzo de 1995 en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
con el número 506. Asimismo, es miembro de estas organizaciones: International
Association for Educational Assessment; European Association of Institutional Research; Consortium for North American Higher Education Collaboration; Institutional
Management for Higher Education de la OCDE .
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